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SV-AUT-P-LINEAL-6000

Nuestros clientes



Porque nos
mantenemos
actualizados

visitando ferias
especializadas
en Europa, Asia

y América

Porque
mantenemos

un amplio stock
de maquinaria

disponible
para entrega

inmediata

Porque tenemos
una excelente

relación
calidad / precio Porque

vendemos,
instalamos,

capacitamos y
acompañamos a
nuestros clientes
durante todo el

periodo inicial de
la operación

Porque nuestro
departamento

técnico cuenta con
más de 16 profesionales

a nivel nacional y
nos cuesta más de

50 millones de
pesos mensaules

Porque
mantenemos

repuestos por más
de 500 millones

de pesos
permanentes
en inventario

Porque
brindamos

asesoría comercial,
con absoluta

honestidad, ofreciendo
soluciones acorde
a la necesidad real
del cliente y de su

presupuesto

Porque más
del 70%

de nuestras ventas
corresponden a 

clientes que ya nos
han comprado
anteriormente
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SV-AUT-P-LINEAL-6000

¿Por qué elegir a Intertec?
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Final de linea

Armado automático de cajas Inserción automático de bolsas Llenado manual o automático

TÚNELES DY-83-A CORTO
Capacidad de empaque
Tamaño máx. de envase
Longitud cámara de vapor
Presión de vapor



www.intertec.com.co

Final de linea

Cerrado de cajas
con cinta

Cerrado de cajas
con pegante

Estibado automáticoImpresora
sobre cajas

TÚNELES DY-83-A CORTO
Capacidad de empaque
Tamaño máx. de envase
Longitud cámara de vapor
Presión de vapor

TÚNELES DY-83-A CORTO
Capacidad de empaque
Tamaño máx. de envase
Longitud cámara de vapor
Presión de vapor

Euro-1060

Fechador especial para caracteres grandes.
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Final de linea

EURO ENV.STRECH 1650
EURO ENV.STRECH 1650P

Opcional Pisador
Diámetro del plato giratorio 165 cm
Velocidad del plato giratorio 0 - 12 rpm
Altura del plato giratorio 8,5 cm
Capac.de peso plato giratorio 2000 kg
Información eléctrica 220V 1Ph (standard)
Consumo de aire 0.6-1.0 mpa
Altura envolvedor 100 -180 cm
Velocidad de Producción 20-40 cargas / hora
Diametro del mandril 76.2 cm
Peso de la máquina 650 / 700 kg
Dimensiones de la máquina 245 x 150 x 275 cm
Dimensiones del empaque 284,5 x 165 x 115 cm

EURO ENV.STRECH CAJAS
Porcentaje estirado plástico 200-300%
Diametro de la mesa 60 cm
Peso máximo de la caja 100 Kg
Velocidad del disco 2 - 20 rpm
Consumo de aire comprimido 0.4  -  0.6 mpa
Información eléctrica 220V 2 Ph 0.75 Kw
Dimensiones de la máquina 170 cm x 75 cm x 210 cm
Peso de la máquina 260 Kg

ENVOLVEDORA DE STRETCH HORIZONTAL
Velocidad rotación del anillo 0 - 30 rpm (según máquina)
Diámetro exterior del producto Máx. 45 cm
Plástico para envolver Cinta compleja / perforado
Tamaño máximo de envolver Longitud: 300 cm ancho: 40 cm, altura: 30 cm
Consumo de aire 100 ml / min
Información eléctrica 220V 2,5 Kw
Capacidad de embalaje 40-60 piezas / Hr
Controlador PLC control
Peso de la máquina 650 kg
Dimensiones de la máquina 350 x 140 x 160 cm

Ventajas del robot envolvedor de pallet:
* Máquina diseñada para el enrollado de estibas

de cualquier dimensión, peso y forma.
* Equipo portátil con ruedas, fácil de transportar.

* Carga rápida del film plástico.
* Lectura de altura de carga por sensores.
* Altura máxima de envoltura: 2.15 metros.

* Parámetros controlables por panel de control.
* WiFi incluido en el equipo.

EURO GIR.STR ROBOT

TÚNELES DY-83-A CORTO
Capacidad de empaque
Tamaño máx. de envase
Longitud cámara de vapor
Presión de vapor
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Medellín Carrera 48 # 61Sur-115 / Unidad Industrial Vegas de Sabaneta, interior 112 / Colombia
(4) 444 6555          317 441 6104         info@intertec.com.co

Cali Carrera 1 # 20-40 Barrio San Nicolás / Colombia
    318 366 5031         asesor@intertec.com.co

Bogotá Calle 19A # 33-17 Barrio Cundinamarca / Colombia
(1) 300 3292          318 365 6698 - 315 440 1060         ventas@intertec.com.co
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